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Toluca, Estado de México, 16 de marzo de 2017 

1910. Muere en la Ciudad de México, el poeta, escritor y político 

Juan de Dios Peza, fundador de la Sociedad de Autores 

Mexicanos. 
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PESE A CRÍTICAS, SE SEGUIRÁ APOYANDO LA EDUCACIÓN: ERUVIEL 
El secretario federal de Educación (SEP), Aurelio Nuño Mayer, entregó al Gobierno del Estado de México 147 
millones de pesos para apoyar a escuelas de preescolar, primaria y secundaria de educación especial, como 
parte de la Reforma Educativa. Durante la entrega de Acciones de la Educación, en la ciudad de Toluca, y 
ante la presencia del mandatario estatal, Eruviel Ávila Villegas, el titular de la SEP explicó que el objetivo es 
entregar alrededor de 500 mil pesos a cada escuela, que podrán ser utilizados en obras, equipamiento o 
cursos, beneficiando a alrededor de mil planteles mexiquenses, que se sumarán a las 25 mil escuelas que ya 
son apoyadas a nivel nacional. (FOTOGRAFÍA ANA LILIA HERRERA ANZALDO). (AGENCIA DE NOTICIAS MVT.COM, 

ASÍ SUCEDE.COM) 

 
 
 
ENTREGA FERNANDO ZAMORA TECHUMBRE EN KÍNDER 
El presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora, entregó la techumbre de un jardín de niños ubicado en 
Ejidos de Buenavista, Santa Ana Tlapaltitlán. Ciento cinco alumnos serán beneficiados, pues podrán realizar 
actividades al aire libre sin tener que aguantar bajo el rayo del Sol, la lluvia o fuertes vientos. (HOY ESTADO DE 

MÉXICO.COM) 

 
 
 
 
CIDH DESIGNA A LA PANAMEÑA ESMERALDA AROSAMENTA COMO RELATORA ESPECIAL PARA 
MÉXICO 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a la panameña Esmeralda Arosamenta 
de Troitiño como relatora especial para México y responsable del Mecanismo de Seguimiento del caso 
Ayotzinapa, luego de que el comisionado colombiano Enrique Gil Botero renunciara a su cargo para 
encabezar el Ministerio de Justicia de su país. De acuerdo a un comunicado de la CIDH, la nueva relatora 
para México y responsable del seguimiento al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
estudió Filosofía, Letras y Educación, así como Derecho y Ciencias Políticas; en Panamá formó parte de la 
Comisión Especial para las Reformas Constitucionales (2011-2012), y antes fue magistrada de la Corte 
Suprema de Justicia (2004-2009). (PROCESO.COM) 

 
PARALIZAN NORMALISTAS ACTIVIDAD COMERCIAL EN OAXACA  
El comercio en dos plazas comerciales de Oaxaca se paralizó este jueves por las protestas de los normalistas 
que presionan por plazas automáticas. A las 9 de la mañana, los normalistas llegaron a Plaza del Valle y 
Plaza Oaxaca en los 14 autobuses del transporte público que secuestraron este jueves. Estacionaron los 
autobuses frente a los centros comerciales mientras los integrantes de este grupo de presión se colocaron en 
los accesos a los negocios. (QUADRATIN.COM) 

 
AMLO, INDIGNO DE ASPIRAR A SER COMANDANTE SUPREMO: OCHOA REZA  
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza advirtió que las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador 
contra el Ejército Mexicano demuestran que es indigno de aspirar a ser el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas. Luego de que en su gira en Washington DC, el dirigente de Morena responsabilizó a las 
Fuerzas Armadas del país de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el líder priísta afirmó que el 
tabasqueño acusa falsamente al Ejército como responsable del crimen que “ordenó José Luis Abarca, aliado 
de Andrés Manuel López Obrador”. (QUADRATIN.COM) 

 
ABIERTO REGISTRÓ A ESCUELAS NORMALES DE COAHUILA 
El registro de aspirantes a las diferentes escuelas normales de la entidad, estará abierto hasta el 31 de marzo, 
informó Jesús de la Garza Long, Coordinador General de Educación Normal y Actualización Docente de la 
Secretaría de Educación. Luego de que concluya el registro, los aspirantes deben acudir a las escuelas a 
recoger las fichas y la guía para el examen de admisión, que se aplicará el 20 de mayo próximo. (MILENIO.COM) 
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DOS ESCUELAS DE PUEBLA, VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA 
En tan sólo 24 horas, una escuela primaria de Lomas de San Miguel y una secundaria del Infonavit San Jorge, 
fueron blanco de la delincuencia. Los hampones se llevaron proyectores, cañones, equipo de audio y hasta 
tanques de gas. Según los datos otorgados a este medio, en la primaria “Gran Tenochtitlán” de Lomas de San 
Miguel, los ladrones hurtaron cañones, equipo de audio y proyectores. Fue a la hora de entrada cuando 
personal de la institución se percató de lo ocurrido. (EL SOL DE PUEBLA.COM) 

 

CANCELAN MAESTROS DE TOTOLAPAN REUNIÓN CON EL GOBERNADOR 
Maestros de San Miguel Totolapan que desde hace más de dos meses se encuentran en paro de labores por 
las condiciones de inseguridad que prevalecen en su región, cancelaron una reunión que tenían prevista con 
el gobernador en esta capital, debido a que no se les brindaron las condiciones de seguridad para trasladarse 
desde la Tierra Caliente a Chilpancingo. La reunión se tenía programada para realizarse a las dos de la tarde 
en la residencia oficial Casa Guerrero y apenas un par de horas antes el gobernador confirmó que estaba en 
espera de que llegaran los docentes, “hicieron alguna solicitud de seguridad y creo que todo se resolvió”. (EL 

SOL DE ACAPULCO.COM) 
 

 
 
 
MISOGINIA ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA: JORGE OLVERA 
Las conductas misóginas son un lastre para el verdadero progreso social y político de México y atentan contra 
la democracia, puntualizó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, al 
encabezar el Desayuno Conmemorativo al Día Institucional de la Mujer Académica Universitaria FAAPAUAEM 
2017, donde reconoció que es una tarea indispensable, para la entidad y el país, poner en la palestra todas y 
cada una de las situaciones en que las mujeres son discriminadas. (ASÍ SUCEDE.COM) 
 
RECTOR DE LA UNAM INDICÓ QUE URGE REFORZAR HÁBITO DE LA LECTURA EN MÉXICO 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, consideró que 
no habrá reforma educativa que valga si no se logra que la población lea, comprenda lo que lee y aspire a 
superarse. Al recibir un reconocimiento para la máxima casa de estudios como invitada de honor en la Feria 
Universitaria del Libro UANLeer 2017, indicó que México tiene la tarea impostergable de lograr que se lea 
más. (EL UNIVERSAL.COM) 
 
EMITE UNAM CONVOCATORIA PARA RECONOCER DEFENSA DE MIGRANTES 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo pública la convocatoria a la comunidad 
universitaria e instituciones interesadas a postular a sus candidatos para participar en el Reconocimiento 
Alfonso García Robles para Labores Destacadas en favor de Personas Migrantes. (LA JORNADA.COM) 
 
 

INVESTIGADORA DE LA UNAM ATRIBUYE ILUSIONES ÓPTICAS A ERRORES DEL CEREBRO 
Las ilusiones ópticas no son problemas de la vista, en realidad son errores del cerebro, aseguró la 
investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Rocío Salceda. La Doctora en Ciencias señaló que a pesar de tratarse de uno de los órganos más fascinantes 
del cuerpo humano “el cerebro también se equivoca, nadie es perfecto”. (EL DEMÓCRATA.COM) 

 
 
 
TRUMP PIDE 4 MIL 100 MDD AL CAPITOLIO PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso federal cuatro mil 100 millones de 
dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera sur, con lo que hizo a un lado su promesa de que 
México financiara la edificación del proyecto. Como parte del presupuesto para el Departamento de Seguridad 
Interior, de un paquete de 30 mil millones de dólares para defensa y seguridad fronteriza, Trump propone al 
Capitolio comenzar la construcción del muro en la frontera con México con un fondo de mil 500 millones de 
dólares para el año fiscal en curso, que inició el pasado 1 de octubre y termina el próximo 30 de septiembre. 
(PROCESO.COM) 
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